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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 2 Timoteo 2:14-19 
 

Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

Muestra una radiografía y explica cómo se logra a través del aparato RX ver dentro del cuerpo 

humano. Gracias a esto se detectan problemas físicos y enfermedades. Muestra la lámina del 

estudio. Puedes decir: vamos a hacer un juego, como si tuviéramos una vista de rayos x  y 

pudiéramos ver en el corazón de estos chicos que palabras hay. Miremos dentro de Jaimito, 

Tito y Carlitos, ¿algo parecido hay en  el nuestro? vamos a diagnosticar y luego ver lo que la 

Biblia nos enseña. 

 

 
    
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

2 Timoteo 2:14 “Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las 

discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan.” 
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Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    
¿Qué quiere decir  evitar las discusiones? ¿Porque? 
 
Esto genera un mal a la iglesia  y por lo tanto debemos evitar las discusiones ya que no sirven 

para nada y sus consecuencias son no solo perjudiciales para quienes las generan, sino para os 

que las oyen.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
2 Timoteo 2:15 “Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor 

comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el 

mensaje de la verdad.” 
 

Otra preguntaOtra preguntaOtra preguntaOtra pregunta    
¿Qué  sería hacer todo lo posible? Da ejemplos prácticos 
 

Hacer todo lo posible, es poner todo el esfuerzo de nuestra parte para poder presentarnos 

delante de Dios como trabajadores que cumplen la tarea de llevar el evangelio de Jesucristo. 

Para rendir bien un examen en el colegio debemos prepararnos anticipadamente para aprobarlo.  
 

Más lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la Biblia    
2 Timoteo 2:16-18 “Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así, se hunden 

cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer....” 
    

Más preguntasMás preguntasMás preguntasMás preguntas    
¿Qué  son palabras mundanas y vacías?  

Cuando hablamos en forma irreverente o sea contrario al respeto de las cosas sagradas. Es 

decir hacemos bromas con Dios, con Jesús con el Espíritu Santo,  con la fe, y vacías cuando 

hablamos sin el conocimiento adecuado del mensaje que queremos transmitir. 
 
Una aUna aUna aUna actividad prácticactividad prácticactividad prácticactividad práctica    
 

¿Hay alguna enseñanza en esta lección que necesitamos aprender?  

Reconocer primero, pedir perdón, proclamar que Jesús nos dará la victoria y estar muy atentos 

a no ceder ante el impulso de usar feas palabras o discutir y practicar cada día el lenguaje 

bueno. 
 

 “Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las 

discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las 

escuchan.” 2 Timoteo 2:14 
 
 

¡No a las palabras hirientes ni mentiras!:…………………………….............................. 

………………………………………………………………………………….Proverbios 12:17-19 

 
 
Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar 

2 Timoteo 2:15 “Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre 

de valor comprobado...” 


